REVISTA TRIMESTRAL DEL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

número 77 - JUNIO 2020

EL
COPCLM
OFRECE
APOYO PSICOLÓGICO A
LA POBLACIÓN, ANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19

OTROS TEMAS:
El COPCLM ofrece, de forma gratuita, una plataforma de
servicios para profesionales de la Psicología.
Finalistas y ganadores del concurso de dibujo infantil
del COPCLM durante el confinamiento.
Éxito de participación en el ciclo de Webinars del copclm
en el período de estado de alarma.
El COPCLM elabora un vídeo para hacer un llamamiento al
comportamiento responsable.

RECOMENDACIONES DEL
COPCLM ANTE LA SITUACIÓN
GENERADA POR EL COVID-19
El Colegio Oficial de la
Psicología de CastillaLa Mancha, ante la
situación sanitaria
que ha generado la
expansión del Covid
19 y la necesaria
implementación
de
medidas
de
contención,
comunica
las
s i g u i e n t e s
recomendaciones:

En la medida de lo
posible,
cancelar
las
sesiones
de
terapia, utilizar otros
canales de atención
al paciente como
teleasistencia
o
atención telefónica,
aplazar reuniones de
trabajo, o suspender
atención directa en
caso de embarazo.
En caso de atención
urgente, preguntar
a
las
familias
antes de concertar
visitas, si hay algún
miembro con algún
tipo de afectación
y no atender si hay
síntomas evidentes.
Es aconsejable el
uso de mascarillas
y guantes, así como
lavarse las manos
después de cada
visita o entrevista.
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EDITORIAL

de

El tiempo de confinamiento que hemos vivido con el establecimiento del
Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, para hacer frente
a la crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19, no ha sido
fácil, ni para los y las profesionales de la Psicología, ni para la población
en general.
Ante la imposibilidad de ofrecer formación presencial, y con el objetivo de seguir ofreciendo soluciones y servicios a los profesionales de la
Psicología y acercar a la población temáticas de especial interés en estos
tiempos, así como apoyo psicológico, el Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha puso en marcha una serie de iniciativas de apoyo a los
colegiados y colegiadas como la plataforma para la práctica de la Telepsicología, la reducción de la cuota colegial y una mayor actividad de la Junta
de Gobierno para el desarrollo de las nuevas iniciativas.
Una de las primeras medidas puestas en marcha fue el Servicio de Asesoramiento Psicológico ante el Coronavirus, que ha recibido durante el
tiempo de su funcionamiento casi un millar de llamadas. Un equipo de
profesionales compuesto por 32 psicólogos, psicólogas y coordinadores,
de modo solidario, tenían entre sus objetivos específicos ofrecer soporte
emocional y ayuda de una forma inmediata, prevenir el agravamiento de
la sintomatología psicológica y/o emocional, o favorecer estrategias que
promoviesen el autocuidado.
Especialmente orgullosos nos sentimos de la organización del ciclo de webinars bajo la denominación “La Psicología social responde a la sociedad”.
Desarrollado entre el 17 de junio y el 23 de julio, y que han contado con
más de un millar de inscritos.
También con la intención de dar servicio más específico a nuestros colegiados y colegiadas, el COPCLM ha venido ofreciendo información constante a sus colegiados y colegiadas, relativa al reinicio de la actividad de
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de titularidad privada de
Castilla-La Mancha o medidas de seguridad a adoptar entre otros asuntos.
Por otra parte, en los días más complicados de la pandemia, el colegio ha
reforzado su apoyo a proyectos de soporte emocional, como el proyecto
de Humanización de las Unidades de Cuidados Críticos, o el Programa de
Soporte Emocional post-crisis COVID 19, dirigido a profesionales y familiares de centros residenciales de mayores, consistente en ofrecer orientación, asesoramiento y apoyo psicológico mediante atención telefónica y
on-line.
Además de lo anterior, el COPCLM ha elaborado una propuesta para
gestionar un programa integral de intervención psicológica, denominada “Covid-19, COPCLM Responde” encaminado hacia la información,
prevención e intervención temprana ante las reacciones adaptativas en situaciones excepcionales en las personas que presenten crisis de ansiedad,
tristeza, sentimientos de malestar, síntomas psicosomáticos, etc., que con
toda probabilidad aumentarán con el paso del tiempo y confinamiento.
Nosotros no bajamos la guardia, y confiamos en que el resto de la ciudadanía tampoco lo haga, así que, con todas las medidas de seguridad oportunas, os deseamos un feliz verano.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

SOLICITUD DEL COPCLM AL CONSEJERO DE SANIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
MONICA ESPARCIA GARCIA
ALICIA JIMENEZ GARCIA
ROSA EDELMIRA CABALLERO JURADO
ALVARO MARTINEZ GARCIA
MARIA LUISA RUBIO MORALES
AMALIA ZARCO
LUIS MARIANO CARMONA RODRIGUEZ
ISIDRO JOSE ESQUINAS MARTINEZ
CRISTINA SANCHEZ CANTERO
ELENA GARCIA CLEMENTE
RAQUEL ALDEA MATEOS
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PATRICIA SORIANO SANCHEZ
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JAIME CORTES FIGUEROA
JOSE CALERO TERCERO
CRISTINA PEDROSO MATANZA
MARIA MARTIN DE POZUELO FERNANDEZ CABALLERO
MERCEDES PICAZO JIMENEZ
MARIA AMPARO PAÑOS NAVARRO
NEREA GONZALEZ NIETO
GEMA PALOMARES ALGUACIL
SOFIA FERNANDEZ DE CASTRO
GEMA LÓPEZ CUÉLLIGA
MARTHA ESCAMILLA ROCHA
JOSE ENRIQUE DIAZ RODRIGUEZ-PALMERO
IGNACIO MARTIN PEREZ

Incremento y refuerzo de plantillas
de especialistas en Psicología
Clínica.
Coincidiendo con el inicio de la
desescalada en la lucha contra el
coronavirus, el COPCLM enviaba
una carta al Consejero de Sanidad
del Gobierno de Castilla-La Mancha, solicitando un plan de contingencia sanitaria que contemple, a

medio y largo plazo, el incremento
y el refuerzo de las plantillas de especialistas en Psicología Clínica en
la prevención y la atención primaria
de nuestro Sistema Público de Salud, con el fin de atender adecuadamente la demanda psicológica por la

Mª PILAR FERNANDEZ-PACHECO BELDA
MARIA JOSE JAREÑO LOPEZ
MªCONCEPCION VAZQUEZ RAMOS
MARIA DE LOS LLANOS CAÑAVERAS HERNANDEZ
MAYTE CRIADO NUÑEZ
JOSE MORCILLO HERNANDEZ
MARIA JOSE HIDALGO GIMENEZ
SORAYA QUÍLEZ MORENO
Mª SACRAMENTO RODENAS MARTINEZ
MARIA AGULLÓ CANTOS
LAURA SANCHEZ MARTINEZ
JOSE ANGEL TENDERO PARDO
ANA ISABEL CARMONA ASUERO
IRENE RAMOS GONZALEZ
MARIA ANGELES ALONSO MARCOS
MARIA DEL CARMEN HERRERA MAYOR
AIDA LORENTE ARNEDO
ROSA MARIA FERNANDEZ MARCOTE SANCHEZ MAYORAL
CARLOS JESUS DELGADO DOMINGUEZ
CRISTINA NAVALPOTRO GARCIA
ISABEL PLA DIAZ-MARTA

Víctor Manuel Aragón
Navarro.

crisis derivada de la COVID-19.
En su misiva, el COPCLM añade
que esta necesidad viene reforzada
porque los efectos reseñados no
desaparecen cuando finaliza la epidemia o el estado de emergencia.
Especialmente, las secuelas psicológicas y sociales van a seguir presentes y se estima que su incidencia será
muy alta.
Desde el COPCLM, como desde el
conjunto de las instituciones sanitarias y desde la propia Consejería,
se han venido implementando, con
gran esfuerzo, una serie de medidas
que han sido esenciales para paliar
los efectos derivados de esta situación de pandemia durante el confinamiento por la declaración del estado de emergencia.
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El COPCLM mantiene una reunión
de trabajo virtual con la Consejera
de Bienestar Social.
El encuentro sirvió para poner sobre la mesa las diversas acciones realizadas por el Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, a raíz de la declaración de la situación de
alarma provocada por la pandemia de la COVID-19.

Jesús Escobar Real.
María Reyes Massó Castillo
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El miércoles 3 de Junio, la Consejera
de Bienestar Social, Aurelia Sánchez
Navarro, y la Directora General de
Infancia y Familia, María Ger Martos,
se reunieron, a través de vídeo conferencia, con la Decana y Secretaria
del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha, María Dolores
Gómez y María del Mar Aguilar, respectivamente.

detectadas, principalmente en el ámbito de mayores, que es uno de los más
afectados y vulnerables por la pandemia.
En este sentido, tanto la Consejería de
Bienestar Social, como el Colegio de

la Psicología de Castilla-La Mancha
coincidieron en la voluntariedad de
poner en marcha intervenciones que
puedan ofrecer apoyo psicológico,
principalmente a los profesionales y
familiares del colectivo del ámbito residencial de mayores.

El encuentro sirvió para poner sobre
la mesa las diversas acciones realizadas por el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, a raíz de
la declaración de la situación de alarma provocada por la pandemia de la
COVID-19.
También se resaltaron las necesidades
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comenzó a dar servicio el martes 17 de marzo, por la tarde.

ACTIVIDAD DEL COPCLM
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dirigidas a colegiados y colegiadas del copclm.

El
Servicio
de
Asesoramiento
Psicológico ante el Coronavirus del
COPCLM atiende casi un millar de
llamadas.
Desde la tarde del martes 17 de marzo, hasta el domingo, 10 de mayo, período en el que el Colegio Oficial de
la Psicología de Castilla-La Mancha,
pusiera a disposición de los usuarios
el Servicio de Asesoramiento Psicológico ante el Coronavirus, éste recibió
un total de 948 llamadas telefónicas.
Un equipo de profesionales compuesto por 32 psicólogos, psicólogas
y coordinadores que, de modo solidario, tenían entre sus objetivos específicos ofrecer soporte emocional y ayuda de una forma inmediata, prevenir
el agravamiento de la sintomatología
psicológica y/o emocional, o favorecer estrategias que promuevan el autocuidado, fueron los encargados de
atender las dos líneas telefónicas establecidas, cuyas llamadas se produjeron
en su mayoría por la mañana (52,9%)
frente al 47,1% de las mismas, que se
atendieron por la tarde.
La comunidad autónoma que más llamadas realizó fue Castilla-La Mancha
(86,9), seguida de la Comunidad de
Madrid (4%), Cataluña (2%), Andalucía (1,9%), y Comunidad Valenciana
(1,1%). También se recibieron llamadas desde Castilla y León, Baleares,
Extremadura, Canarias, Aragón, Cantabria, País Vasco, Murcia, Navarra,
Asturias, La Rioja y Dinamarca.

El COPCLM ofrece gratuitamente
herramientas telemáticas para la
práctica de la telepsicología.

Entre aquellas personas que llamaron, el 10,5% eran enfermos de COVID-19 y el 5% tenía sospecha de
serlo. El 22,2% tenían algún familiar
enfermo de COVID-19 y el 1,4% lo
sospechaban. El 15,9% tenían algún
familiar que ha fallecido por COVID-19.

El 73% de las llamadas fueron realiza- La edad media de los usuarios ha sido
das por mujeres, mientras que el 27% de 48 años, y el rango ha oscilado enrestante las realizaron hombres.
tre 17 y 87 años.
La ansiedad, el duelo, la preocupación
por un familiar, amigo o compañero,
el miedo al contagio, los problemas
psicológicos previos agravados, información sobre el propio servicio, conflictos en la vivienda, preocupación
por menores, irritabilidad, depresión,
tristeza, situaciones de malos tratos
y/o abusos o rupturas de pareja, fueron los asuntos más atendidos.
<6>

También se puso en funcionamiento la dirección de correo electrónico
coronavirus.atencion.psicologica@
copclm.com para que se pudieran recibir demandas a través de este medio,
dando así cobertura a las personas que
lo decidieron por esta vía. Los correos
electrónicos recibidos fueron 106 y
con ellos, se trató de dar respuesta a
la situación emocional, problemas relacionales, a procesos de duelo y a psi-

cólogos dispuestos a ayudar en la implementación de este tipo de medida.
El Servicio de Atención Psicológica
ante el Coronavirus comenzó a dar
servicio el martes 17 de marzo, por la
tarde.
El horario inicial planteado fue los lunes, miércoles y viernes de 10:00-14:00
y martes y jueves de 16:30-20:30, pero
ante la gran demanda de llamadas recibidas, el viernes 20 el Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha
decidió ampliar el horario de intervención a todos los días de la semana,
de lunes a domingo, con una franja
horaria de mañana de 10:00 a 14:00
horas y un horario de tarde de 16:30
a 21:00 horas. El teléfono habilitado
inicialmente fue el 636 03 98 91, y el
jueves 27 de marzo se amplió la cobertura telefónica a otra línea, a través
del número 636 03 92 97

El Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha puso en marcha,
durante el estado de alarma, una plataforma de servicios sencilla e intuitiva
que ha permitido a todas las personas
colegiadas realizar Telepsicología y de
esta forma, mantener sesiones de trabajo con los pacientes.
A través de la plataforma, como colegiados/as se ha podido disponer de
salas individuales y grupales, que han
permitido realizar terapia individual,
terapia de pareja, formación, reuniones de trabajo, etc.
Con esta herramienta, el COPCLM se
sumaba a cinco colegios de la Psicología autonómicos que ya disponían de
ella, y que han valorado positivamente
su utilidad.

El COPCLM es consciente de que estamos en una etapa de cambio y que
esta pandemia ha generado una necesidad a la que tenemos que hacerle
frente, como profesionales cualificados para tal acción. Por lo tanto, desde el Colegio oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha, tratamos de
resaltar la importancia de reforzar esta
metodología de trabajo.
La forma de uso de la plataforma,
implica solamente generar una sesión
por medio del profesional de la psicología en cuestión y enviar un enlace
al paciente, que tendrá que pinchar y
meterse en la sala individual donde se
desarrollará la intervención.
Esta plataforma puede utilizarse tanto con ordenadores personales como

con teléfonos móviles ya que cuenta
con soporte para Windows, Linux,
BSD, Mac OS, Android e iOS.
Herramienta telemática del Consejo General de la Psicología de
España.
También el Consejo General de la
Psicología de España ha puesto a
disposición de los colegiados y colegiados de todo el país una plataforma
de similares características a la que, en
breves fechas, se sumará el Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha.
Para el uso de esta nueva herramienta, se ofrecerá información detalladas
a través de la página web del colegio
www.copclm.com

Dicha herramienta ha seguido todos
los parámetros de protección de datos
y de cumplimiento del Código Deontológico y no guarda ningún dato del
paciente, es decir, la información pasa
por el sistema de una forma cifrada,
siendo además el profesional el encargado de gestionar el cobro.
<7>
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Finalistas y ganadores del concurso
de dibujo infantil del COPCLM.

ACTIVIDAD DEL COPCLM
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La Psicología social responde a la sociedad.

Ciclo de Webinars del COPCLM.
El Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha ha organizado
una serie de encuentros virtuales (Webinars) bajo la denominación “La Psicología social responde a la sociedad”.
Las actividades previstas son las siguientes:
La importancia de educar las emociones en la infancia y la adolescencia.
Miércoles, 17 de junio, de 18:00 a
20:00 h.
Gestión de la muerte y el duelo.
Jueves, 18 de junio, de 18:00 a 20:00 h.
Mayores y afrontamiento de la crisis.
Lunes, 22 de junio, de 18:00 a 20:00 h.

Durante el estado de confinamiento, y
con la finalidad de que los más pequeños se entretuvieran en casa divirtiéndose, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha organizó un
concurso de dibujo infantil para niños
y niñas de entre 3 y 10 años.
Se recibieron un total de 44 trabajos,
de los que 18 fueron elaborados por

niños y niñas de entre 3 y 6 años, y los
otros 26, por niños y niñas de entre 7
y 10 años.
Los finalistas en la categoría de 3-6
años, fueron Carla Córdoba y Olivia
Algar, y la ganadora resultó ser Iris
Llerena.

En la categoría de 7-10 años, se seleccionaron para la final las ilustraciones
de Leyre Rodríguez y Lucía Milla,
siendo la ganadora Carla Delegido.
El premio que consiguieron las ganadoras de ambas categorías son cuatro
entradas, dos para adultos y dos para
niños, para el Parque Warner.

Encuesta sobre la influencia de la
crisis del Covid-19 en la actividad
profesional de los psicólogos de
Castilla-La Mancha.

Recomendaciónes
para
los
colegiados y colegiadas del Colegio
Oficial de la Psicología de CastillaLa Mancha.

El Colegio Oficial de la
Psicología de CastillaLa Mancha lanza
una encuesta dirigida
a los profesionales
de esta disciplina
en la región, con el
objetivo de conocer la
influencia de la crisis
del Covid-19 en la
actividad profesional
de los psicólogos de
Castilla-La Mancha.

El Colegio Oficial
de la Psicología de
Castilla-La Mancha
recomienda a todos
sus
colegiados
y
colegiadas la consulta
frecuente de esta
página web, ya que de
manera constante se
publica información
y noticias de interés
para
profesionales
de
la
Psicología,
así
como
otras
cuestiones igualmente

Aquellos profesionales
<8>

interesados
en
contestar
a
las
cuestiones que plantea
la encuesta, pueden
hacerlo
pulsando
sobre este enlace.

relevantes,
como
acciones formativas
y ofertas de empleo.
Revisa la página web.
Es un mensaje del
COPCLM.

Gestión del enfado ante la incertidumbre.
Jueves, 25 de junio, de 18:00 a 20:00 h.
La intervención psicológica telefónica
ante una pandemia o crisis.
Miércoles, 1 de julio, de 18:00 a 20:00
h.
Conductas y nuevos hábitos post-Covid: Hacia la nueva normalidad.
Miércoles, 8 de julio, de 18:00 a 20:00
h.
Todas las actividades son abiertas y
gratuitas previa inscripción en el correo electrónico inscripciones@copclm.com

El Foro Sanitario de Albacete mantiene reuniones virtuales con distintas
formaciones políticas.
Durante los meses de confinamiento,
el Foro Sanitario de Albacete ha
mantenido reuniones virtuales
con formaciones políticas como el
Partido Popular y Ciudadanos, en
las que participó, en representación
del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha, su Secretaria,
María del Mar Aguilar.
En ambas reuniones se abordó el
tema de cómo se había resuelto la

crisis, qué aspectos se habían tenido
en cuenta y qué aspectos no. Se
hicieron aportaciones que ambos
grupos políticos se comprometieron
a tener en cuenta de cara a la gestión
de sus acciones políticas.
Entre algunos de los temas tratados,
cada colegio profesional expuso las
acciones desarrolladas durante la
crisis y resaltaron las cuestiones más
importantes que habría que tener

en cuenta. Se habló del comité de
desescalada y de que los colegios
profesionales deberían de estar en
dicho comité, se expusieron las
necesidades que estaban surgiendo
con todas las consultas del ámbito
privado cerradas, se abordó el tema
de la necesidad de trabajar con
seguridad, o de reforzar el sistema
de salud desde todos los ámbitos de
intervención, entre otras cuestiones.
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Importante demanda del Aula
Virtual y redes sociales durante
el Estado de Alerta.

La Junta de Gobierno del COPCLM
recuerda a los fallecidos por Covid
con un minuto de silencio.

Con motivo del establecimiento del
Estado de Alerta, y el consiguiente
confinamiento de la población, el
Aula Virtual y las redes sociales del
COPCLM han experimentado una
importante demanda por parte de
los usuarios.

El 6 de junio, el Colegio Oficial de
la Psicología de Castilla-La Mancha llevaba a cabo una reunión de
su Junta de Gobierno, a través de
vídeo conferencia, que comenzaba
con un minuto de silencio por las
víctimas del Coronavirus

En lo que al Aula Virtual se refiere,
entre el 30 de marzo y el 6 de abril,
se han contabilizado 90 matriculaciones en los cursos y actividades
que oferta el Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha,
siendo los cursos más demandados
“Tratamiento de la depresión desde la activación conductual” y “Comunicación de malas noticias”.

Las redes sociales del COPCLM
también están experimentando un
importante aumento de audiencia,
contabilizándose, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, un aumento del
168% de visitas a la página de Facebook del colegio, y un 680% más
de “me gusta” de los usuarios, así
como un incremento del 1.369%
en el alcance de las publicaciones.

En cuanto a los asuntos tratados,
la reunión comenzó abordando el
aplazamiento de celebración de la
asamblea anual, que estaba prevista
precisamente para ese fin de semana.

El perfil de Twitter del COPCLM
también ha experimentado un incremento del 151,5% en lo que a
visitas se refiere y del 254% en impresiones de Tweets, alcanzando
un total de seguidores de 3.804

60
colegiados
y
colegiadas
solicitan reducción de la cuota.
El Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha, consciente del difícil momento económico
que muchos profesionales de la
Psicología han atravesado durante
los meses de confinamiento, decidía llevar a cabo una reducción de
la cuota colegial, en la remesa del
segundo semestre, equivalente a
dos meses de cuota.
Para solicitar dicha reducción había

que reunir una serie de requisitos
y aportar determinada documentación antes del 15 de junio de 2020
60 han sido los colegiados y colegiadas que han solicitado la reducción de la cuota.
Ésta, junto con otras medidas, forma parte de las acciones llevadas a
cabo por el COPCLM en beneficio
de sus colegiados y colegiadas.

El COPCLM participa en la
Humanización de las Unidades de
Cuidados Críticos.
Durante el Estado de Alarma, el
Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha, colaboró con
el proyecto de Humanización de las
Unidades de Cuidados Críticos, en
la pre-selección de 9 psicólogos/
as para el proyecto de intervención
psicológica en las UCIs durante la
crisis del COVID-19, en 9 hospitales de Castilla-La Mancha.
<10>

Las Unidades de Cuidados Intensivos han sido uno de los escenarios
que se ha visto más castigado por
el estrés y la sobrecarga emocional
derivados de la pandemia sanitaria.
De esta manera, para las personas
con COVID-19, el ingreso en estas
unidades implica una pérdida de la
sensación de control, un aumento

de la ansiedad y del miedo sobre
la evolución de la enfermedad y la
adaptación a unas condiciones ambientales difíciles, unidas a una situación de aislamiento y de restricción absoluta de acompañamiento.
El 21 de abril, el SESCAM suscribió un convenio de colaboración
con el Proyecto HU-CI.

También se expusieron las medidas implantadas dentro del plan de
actuación ante la pandemia por la
COVID-19, así como las acciones

Fotografía de archivo de la Junta de Gobierno del COPCLM

desarrolladas tras la declaración
de la situación de alarma como el
Teléfono de atención psicológica,
el apoyo a la residencia de mayores S. Vicente de Paúl, en Albacete,
o la colaboración con el Proyecto
HUCI.

De igual manera se abordaron las
acciones que esta institución colegial tiene previstas en la fase
post-crisis, como “El COPCLM
responde”, el proyecto de apoyo y
atención psicológica a sanitarios, o
el ciclo de webinars programado.

Celebrado el encuentro virtual
“Emociones
y
maternidad:
Embarazo, parto, posparto y
crianza”.
Con motivo de la celebración del
día de la Salud Mental Perinatal, el
Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha llevaba cabo el
primer café coloquio on line con
una gran acogida y participación,
presentado y moderado por la Vicedecana Olga Moraga Amaya.

maternidad, desde el embarazo
hasta el postparto. Vínculo, apego,
ideas preconcebidas, sentimientos
de culpa, instinto de protección,
sobrecarga, idealización, duelos,
comunicación, acompañamiento,
violencia obstétrica... son algunos
de los temas que se trataron.

Acerca de emociones y maternidad, la ponente y psicóloga, Cristina Pozo Bardera, especialista e
investigadora en el tema, acercó
a los participanters a la mezcla de
emociones que surgen durante la

Se resaltó también la necesidad de
más información, de más profesionales psicólogos formados en
salud mental perinatal y más recursos para dar una mejor respuesta a
la mujer y al bebé, pues como dijo

Bowly, “es en la infancia dónde
aprendemos a amar”, y un desarrollo adecuado, irá en beneficio de
toda la sociedad.

Memoria 2019 de la Comisión Deontológica del COPCLM.
La Comisión Deontológica del Colegio Oficial de
la Psicología de Castilla-La Mancha, ha publicado
en la web www.copclm.com su memoria 2019, a la
que se puede acceder pulsando sobre este enlace.

Así mismo, en el apartado “Deontología” de esa
misma página web, se pueden consultar y descargar
memorias de años anteriores y otros documentos
de interés para colegiados y colegiadas.
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CICLO DE WEBINARS DEL COPCLM

Éxito de participación en el ciclo
de Webinars del copclm.
La puesta en marcha de la Plataforma de Servicios del COPCLM
ha posibilitado que se pueda seguir
manteniendo una actividad colegial
formativa con el formato de vídeo
conferencias grupales o Webinars,
que han arrojado un gran éxito de
participación, no solamente durante el Estado de Alarma, sino en la
programación posterior elaborada
por el COPCLM.

Se trataron las cuestiones legales y
jurídicas de los centros de trabajo,
de sus profesionales, de los pacientes, documentación, consentimiento... y también se debatió sobre las
medidas de seguridad e higiene que
eviten el contagio y propagación
del virus sin menguar, en la medida
de lo posible, el encuadre necesario
para el ejercicio de esta profesión.

NÚMERO 77 - JUNIO 2020

Moraga Amaya, y las ponentes fueron la psicóloga y miembro de la
Junta de Gobierno del COPCLM,
Rocío Goitia, y la psicóloga y psicoterapeuta Susana Serrano, quiénes con su gran experiencia sobre
el tema tratado, supieron dar respuesta a los asistentes, que quedaron muy satisfechos con los contenidos y felicitaron reiteradamente a
las ponentes.
El Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha también recibió felicitaciones por esta iniciativa, y por la temática abordada, dada
la situación de la reciente pandemia
y las demandas que pueden tener
los profesionales de la Psicología.

Primera Webinar de la Asesoría
Jurídica del COPCLM.
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha llevaba
a cabo la primera Webinar a cargo
de la Asesoría Jurídica del colegio,
con el objetivo de resolver las dudas acerca de la reapertura de los
centros sanitarios y demás centros
de trabajo, y la vuelta a la actividad
profesional en las fases de desescalada tras el confinamiento por el
Covid-19.

CICLO DE WEBINARS DEL COPCLM

to contó con más de 40 asistentes,
Los pacientes que se atienden pre- y en él se trataron temas como los
sentan mucha variabilidad, niños, cambios en el sistema para el diagadolescentes, ancianos..., y de muy nóstico de TEA, la inclusión/intediversas patologías, y no siempre el gración en el mundo educativo, la
teletrabajo será posible, por lo que comunicación en tiempos de COse debe tener especial cuidado en el VID, los cambios con la adolescenmanejo higiénico de los instrumen- cia y la sexualidad en personas con
tos, materiales, juguetes o herra- TEA.
mientas necesarias en las sesiones.
Las ponentes fueron María José
Webinar sobre gestión del mie- Aguilar, psicóloga y miembro de la
do, con medio centenar de ins- Junta de Gobierno del Colegio Oficritos.
cial de la Psicología de Castilla-La
Mancha, Remedios Egido, maesEl 26 de mayo tenía lugar la We- tra, María Peña, psicóloga, Cristina
binar sobre gestión del miedo en Sáez, psicóloga y Rocío Jiménez,
la que participaron medio centenar psicóloga y sexóloga. La actividad
de personas.
estuvo moderada por Beatriz Navarro, vicesecretaria del COPCLM.
Margarita Velascoín, miembro de la
Junta de Gobierno del Colegio Ofi- Los asistentes mostraron su interés
cial de la Psicología de Castilla-La especialmente en el tema de la inteMancha estuvo ofreciendo pautas gración en el ámbito educativo, así
sobre este tema tan presente por la como en la sexualidad y búsqueda
situación vivida de COVID-19.
de pareja en personas con TEA.
Durante la charla se pretendió facilitar el aprendizaje de destrezas psicológicas que sirvan para mejorar
la capacidad de afrontamiento de
esta situación.
Café-Coloquio virtual: TEA, la
vida a través del espectro.

El COPCLM elabora un vídeo
para hacer un llamamiento al
comportamiento responsable.
El COPCLM ha elaborado un vídeo con el que pretende hacer un
llamamiento al comportamiento
responsable de la ciudadanía, destacando el papel de la Psicología
como ciencia de la conducta.
De este modo, y aludiendo a la colaboración de todas las personas, el
COPCLM quiere enviar un mensaje de concienciación para poner
freno a la expansión descontrolada
del Coronavirus.
El vídeo se puede visualizar pulsando sobre este enlace.

Más de 120 inscritos en la Webinar sobre gestión de la muerte y
el duelo.
El jueves 18 de junio tenía lugar la
webinar sobre gestión de la muerte
y duelo con un éxito absoluto de
inscritos, cuyo número ascendió a
127

El lunes, 1 de junio, se celebró el
Café-Coloquio virtual “TEA, la La actividad estuvo moderada por
vida a través del espectro”. El even- la Vicedecana del COPCLM, Olga
<12>
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FORMACIÓN CONTINUADA A DISTANCIA DEL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA.

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA.
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La convocatoria de este año se realizó EL 25 DE JUNIO por vía electrónica.

Cuadragésimo segunda edición de
FOCAD.

Adjudicación electrónica de plazas de
Formación Sanitaria Especializada.

El Consejo General de la Psicología
de España tiene en marcha un Programa de Formación Continuada a
Distancia (FOCAD) en Psicología,
cuya finalidad es promover la actualización científico-profesional de los
psicólogos colegiados y las psicólogas colegiadas en diferentes campos
de la intervención psicológica.

El pasado 25 de junio, el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social llevaba a cabo los actos de
adjudicación electrónica, correspondientes a las pruebas selectivas
2019 para el acceso en el año 2020, a
plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias del ámbito de la Psicología.

El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, aprobaba un aumento de las
plazas en algunas categorías ascendiendo a un total de 9.680 plazas
para toda la Formación Sanitaria
Especializada, 141 plazas más de las
anunciadas inicialmente, que en el
caso concreto de Psicología se tradujo en un aumento de 189 plazas.

La convocatoria de este año cuenta
con 1.278 plazas más que la anterior
y se realizó exclusivamente por vía
electrónica.

Las personas a las que se adjudique
plaza tomarán posesión de la misma
en el centro correspondiente entre
los días 21 y 25 de septiembre de

Dicho Programa consiste en el estudio, y evaluación de los conocimientos, de diversos materiales educativos elaborados por prestigiosos/as
psicólogos/as académicos/as y profesionales. Los psicólogos/as que
superen dicha evaluación obtendrán
el correspondiente certificado de 20
horas (2 créditos).
Con el objetivo de que los/las nuevos/as colegiados/as puedan acceder a las anteriores ediciones del
FOCAD, se van a ofrecer progresivamente los cursos de las 41 ediciones realizadas a lo largo de estos 11
años, revisadas y actualizadas. Aquellas personas que ya hayan realizado
la primera edición de estos cursos, y
así lo deseen, pueden realizar también la 2ª edición actualizada.

tados) de dichas Divisiones.
A continuación, presentamos la
Cuadragésima Segunda Edición
2020, con los materiales que se pueden descargar e imprimir para su
estudio, a través de la página Web
oficial del FOCAD, mediante clave
personalizada (núm. de colegiado/a
y NIF personal).
Desde el 16 de abril hasta el 30 de
junio de 2020, se podrán contestar
los cuestionarios de evaluación y,
una vez superado, recibir la correspondiente certificación.
Nueva edición FOCAD.

• Depresión en la infancia y la adolescencia: identificación, prevención
y tratamiento. Maite Garaigordobil,
Elena Bernarás y Joana Jaureguizar.
Los cursos del FOCAD se adscri- Universidad del País Vasco.
ben a una, o varias Divisiones Profesionales del Consejo General de la • Prevención de la conducta suicida
Psicología de España, de modo que en el ámbito educativo. Alicia Péserán válidas a la hora de solicitar rez De Albéniz (Departamento de
pasar de ser miembro ordinario a Ciencias de la Educación, Universimiembro titulado (antiguos acredi- dad de La Rioja. Programa Riojano
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de Investigación en Salud Mental
(PRISMA)), Adriana Díez Gómez
Del Casal (Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad
de La Rioja. Programa Riojano
de Investigación en Salud Mental
(PRISMA)), Eduardo Fonseca-Pedrero (Departamento de Ciencias
de la Educación, Universidad de La
Rioja. Programa Riojano de Investigación en Salud Mental (PRISMA).
Centro de Investigación Biomédica
en Red de Salud Mental (CIBERSAM)), y Beatriz Lucas Molina (Psicóloga. Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, Universidad de Valencia).
• Consultoría psicosocial en organizaciones. Ángel Martínez Moreno
(Psicólogo Social, Consultor, Especialista en Psicología Clínica. Profesor Asociado Universitat de València), Enrique Cantón Chirivella
(Doctor en Psicología. Especialista
en Psicología Clínica. Profesor Titular Universitat de València), y Pedro
Rafael Gil-Monte (Doctor en Psicología. Catedrático de Universidad.
Universitat de València).

2020, ambos incluidos. Se considerará el 25 de septiembre de 2020
como fecha de inicio del periodo
formativo.
Pulsar aquí para obtener más información sobre Formación Sanitaria
Especializada.

Psicofundación convoca la X Edición
del Premio Jóvenes Psicólogos/as
Emprendedores/as 2020
Psicofundación ha convocado la X
Edición del Premio Psicofundación
Jóvenes Psicólogos/as Emprendedores/as 2020, con el con el patrocinio de la Facultad de Psicología
de la UNED, Centro de Enseñanza
Superior Cardenal Cisneros, Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid, Universidad Camilo José Cela y GIUNTIEOS, en colaboración con el
Consejo General de la Psicología de
España, la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de
Psicología (FIAP) y TEA Ediciones.

ricanos. La convocatoria está abierta
a licenciados/as y graduados/as en
Psicología, a título individual o en
equipo formado por un máximo de
cuatro personas, de las que al menos dos deberán ser titulados/as en
psicología. La edad máxima de los
participantes será de 35 años.
El Premio tiene dos categorías:
• Iniciativa investigadora
• Iniciativa emprendedora empresa- didaturas finaliza el 31 de julio de
2020.
rial

El Premio tendrá una dotación eco- El plazo de presentación de proyecEl objetivo del premio es fomentar nómica de tres mil euros (3.000€) tos finaliza el 30 de agosto de 2020.
la iniciativa, la creatividad e innova- para cada categoría.
Pulsar aquí para acceder a las bases
ción de los jóvenes psicólogos/as
españoles y de los países latinoame- El plazo de presentación de can- de la convocatoria.
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Comunicado sobre la convocatoria
de la Asamblea General Ordinaria
del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha.
Según establece el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declaraba el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, “se
suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades
del sector público”. Esto supone que
quedan suspendidos los plazos establecidos en los estatutos para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, dado que el Colegio Oficial de
la Psicología de Castilla-La Mancha es
una Corporación de Derecho Público,
regida por esta normativa.

Permanente de la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha ha acordado posponer la convocatoria de su Asamblea
General Ordinaria.

Para la adopción de este acuerdo, la
Junta Permanente valoró previamente
Estando vigente el citado Real De- la posibilidad de celebración telemáticreto del estado de alarma, y debido ca de la Asamblea, llegando a la cona la actual incertidumbre existente clusión de que no puede garantizar el
sobre la aplicación de los procesos de acceso a esta tecnología a la totalidad
desescalada previstos en los distintos de los colegiados, no siendo viable la
ámbitos territoriales, así como las difi- celebración de la Asamblea por este
cultades de cumplir con las recomen- medio.
daciones sanitarias en el desarrollo de
reuniones presenciales, la Comisión Una vez se haya clarificado la situa-

ción y podamos valorar las posibilidades concretas sobre el modo y el lugar
para la celebración de la Asamblea, se
procederá a su inmediata convocatoria con el fin de proceder a la preceptiva aprobación de la Memoria de Actividades, el Plan de Trabajo, el Balance
de Situación, la Cuenta de Resultados
y el Presupuesto, entre otros acuerdos,
con las suficientes condiciones democráticas para el control de la gestión y
la toma de decisiones.
María del Mar Aguilar Uceda
Secretaria de la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha cuenta con 23 nuevas acreditaciones profesionales
aprobadas.
El Consejo General de la Psicología a través de la
Comisión Nacional de Acreditaciones Profesionales
(CNAP), promueve la acreditación en las Áreas
Profesionales de Experto en: Neuropsicología,
Psicooncología y Cuidados Paliativos, Psicología
del Deporte, Psicología Educativa, Psicología de
la Intervención Social y Psicología Aeronáutica.

Acreditación de Experto En Psicooncología y
cuidados paliativos:
9 acreditaciones aprobadas.
Acreditación de Experto en Deporte:
1 acreditación aprobada.

Se han denegado cuatro acreditaciones por falta de
A lo largo de 2019, el Consejo de la Psicología criterios de cumplimiento.
de España, en colaboración con el COPCLM
ha tramitado 27 expedientes de acreditación de El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Experto en las áreas de:
Mancha felicita a los nuevos acreditados por haber
conseguido este grado de excelencia en su área
Acreditación de Experto en Neuropsicología:
profesional.
7 acreditaciones aprobadas.
Para más información sobre acreditaciones
Acreditación de Experto en Emergencias y profesionales, pulsar sobre este enlace.
Catástrofes:
6 acreditaciones aprobadas.
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El COPCLM ha ofrecido información constante durante el Estado de alarma
relativa al reinicio de actividad o apertura de consultas.
Durante el período de Estado de
Alarma, el Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha
ha venido ofreciendo información
constante a sus colegiados y
colegiadas, relativa al reinicio de
la actividad de Centros, Servicios
y Establecimientos Sanitarios de
titularidad privada de Castilla-La
Mancha o medidas de seguridad a
adoptar entre otros asuntos.
La mayor parte de esa información
ha sido facilitada desde la Asesoría
Jurídica del COPCLM, haciendo
especial hincapié en cuestiones
como la información sobre ayudas
para trabajadores autónomos; la
posibilidad de realizar actividad

asistencial previamente programada
de carácter no urgente en los
centros, servicios y establecimientos
sanitarios de titularidad privada;
elaborando un documento resumen
con las preguntas más frecuentes,
formuladas por los profesionales
de la Psicología, en relación con
afección a la profesión de la
pandemia del Covid-19 o facilitando
los formularios de autorización de
desplazamiento y certificado para
pacientes usuarios de los servicios.
Para ello, el Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha
habilitó una pestaña especial en
la página web www.copclm.com
denominada Covid-19, que contaba

con una opción específica en la que
se ha publicado toda la información
de relevancia para colegiados y
colegiadas.
También se celebró, en el mes de
mayo, un webinar a cargo de la
Asesoría Jurídica del colegio, con
el objetivo de resolver, de primera
mano, las dudas acerca de la
reapertura de los centros sanitarios y
demás centros de trabajo, y la vuelta
a la actividad profesional en las fases
de desescalada tras el confinamiento
por el Covid-19, así como las
cuestiones legales y jurídicas de
los centros de trabajo, de sus
profesionales, de los pacientes, o de
documentación y consentimientos.

Más de 33.000 profesionales de la
Psicología colegiados en España con
especialidad sanitaria.
El pasado 28 de mayo, el Instituto Nacional
de Estadística hizo pública la Estadística de
Profesionales Sanitarios Colegiados 2019
En ella se indica que el número de profesionales de la Psicología colegiados, con especialidad sanitaria, asciende en España a 33.209,
constituyendo el 3,79% del total de profesionales sanitarios colegiados.
Los Profesionales de la Psicología colegiados,
con especialidad sanitaria, han aumentado en
el último año en un 2,1%, pasando de 32.516
en 2018, a 33.209 en 2019
En cuanto a la tasa de Profesionales de la Psicología colegiados, con especialidad sanitaria,

por cada 1.000 habitantes, ésta se sitúa en 0,70
La profesión sanitaria tiene una presencia
mayoritariamente femenina. En 14 de las 16
profesiones analizadas había más mujeres colegiadas que hombres en 2019, y en el caso de
la Psicología, esta cifra se sitúa en el 81,6%
Por tramos de edad, el colectivo de profesionales de la Psicología colegiados, con especialidad sanitaria, el 58% tienen menos de
45 años, el 40% tienen entre 45 y 64 años, y el
2% tienen 65 años o más.
Según la situación laboral, el porcentaje de
profesionales de la Psicología colegiados, con
especialidad sanitaria, no jubilados, asciende
al 99,4%

Las tasas más altas de profesionales de la
Psicología, con especialidad sanitaria, colegiados, fueron de 1,67 por 1.000 habitantes en
Comunidad de Madrid, de 1,06 en la ciudad
autónoma de Melilla, y de 0,91 en Región de
Murcia y Principado de Asturias. Por su parte,
las tasas más bajas fueron de 0,23 en CastillaLa Mancha, de 0,36 en la ciudad autónoma de
Ceuta, y de 0,37 en Cataluña.

Ampliación del plazo de Acreditaciones Profesionales.
Debido a la actual coyuntura de
índole sanitaria provocada por
la COVID-19, se procede a la
ampliación en tres meses más,
del plazo de presentación de las
solicitudes para las siguientes:

Acreditación
Profesional
de
Psicólogo/a Experto/a en Psicología
Educativa: Vía Extraordinaria
Transitoria (ampliación hasta el 11
de septiembre de 2020).

Acreditación
Profesional
de
Psicólogo/a
Experto/a
en
Psicología de la Intervención Social:
Vía Extraordinaria Transitoria
(ampliación hasta el 23 de abril de
2021).
<17>
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Disponibles
las
Acreditaciones
Profesionales de Psicólogo Experto
en Psicología del Tráfico y de la
Seguridad y de Psicólogo Experto
en Psicología Jurídica y/o Psicología
Forense.
Según comunica la Comisión Nacional de Acreditación Profesional del
Consejo General de la Psicología de
España, ya se encuentran disponibles
las Acreditaciones Profesionales de
Psicólogo Experto en Psicología del
Tráfico y de la Seguridad, y de Psicólogo Experto en Psicología Jurídica
y/o Psicología Forense.
Para obtener más información sobre
éstas y otras Acreditaciones Profesionales, pulsar sobre éste enlace.

Servicio
telemático
de
apoyo
psicológico para profesionales de la
salud afectados por COVID-19.

El Boletín Oficial del Estado publicaba el 27 de junio, la Resolución de 8 de
junio de 2020, de la Secretaría General
de Sanidad, relativa al Convenio con la
Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos, el Consejo General de la
Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para
dar a conocer un servicio telemático
de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la
situación de COVID-19.
Ante la situación de emergencia de
salud pública y pandemia internacional ocasionada por la COVID-19 y
<18>

las consecuencias que la misma está
provocando en los profesionales de la
sanidad dada su exhaustiva dedicación
a superar los efectos irrogados por el
virus, el Ministerio de Sanidad y Fundación «la Caixa» acordaron impulsar
un servicio de acompañamiento psicológico dirigido a dichos profesionales sanitarios con el objetivo de minimizar dicho impacto.
Fundación «la Caixa» y Fundación
Galatea se han puesto de acuerdo para
la articulación y puesta en marcha de
un servicio de asistencia psicológica
para personal sanitario implicado en
la lucha contra la COVID-19. Este
servicio quiere contribuir a paliar la

sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a
pacientes con la enfermedad del coronavirus.
Con la participación del Ministerio de
Sanidad, se ha impulsado una plataforma que ofrece atención psicológica
telefónica, videoconferencia y seguimiento on-line, y que se implementa
por la Fundación Galatea.
El acceso será gratuito para los profesionales sanitarios de toda España que
lo precisen, con un horario de atención de 9 a 22 horas, los siete días de
la semana.

ACTUALIDAD COLEGIAL
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Presentado el proyecto “Covid-19,
COPCLM Responde”.
La situación en la que se encuentra
Castilla-La Mancha debido al brote del COVID-19 y la alarma socio sanitaria generada, ha supuesto
una crisis humanitaria grave, como
la que se está atravesando en estos
momentos; esta situación implica a
nivel psicológico dificultades para
afrontar intensos niveles de angustia
y estrés, tanto para la población general, como para todos los intervinientes (sanitarios, fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado, policía local, …), además de familiares de enfermos y fallecidos por COVID-19.
Sin olvidar a la población de riesgo
de exclusión social o maltrato.
Por todo lo anterior, el Colegio
Oficial de la Psicología de CastillaLa Mancha ha elaborado una propuesta para gestionar un programa
integral de intervención psicológica
para la información, prevención e
intervención temprana ante las re-

acciones adaptativas en situaciones
excepcionales en las personas por
presentar: crisis de ansiedad, tristeza, sentimientos de malestar, síntomas psicosomáticos,... que con toda
probabilidad aumentará con el paso
del tiempo y confinamiento. Es por
ello necesario, proponer medidas
que permitan ofrecer a la población
una atención psicológica realizada
por profesionales de la Psicología,
que ayuden a afrontar el estrés y malestar, así como a mejorar los mecanismos de afrontamiento de las personas ante esta grave crisis.
El servicio se establece, inicialmente, por un período de seis meses,
entre los meses de marzo a agosto,
prorrogables según la evolución del
proyecto y la situación de emergencia sanitaria, y se desarrollaría en
cinco fases: proyecto de conferencias-charlas por webinar, servicio de
intervención psicológica telefónico

y por correo electrónico, servicio de
intervención psicológica telemática,
servicio de intervención psicológica
presencial y jornada para profesionales covid-19.

El Ministro de Sanidad agradece la labor llevada a cabo por los Colegios
Oficiales de Psicólogos y el Consejo General de la Psicología.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha remitido
un escrito en el que agradece la labor llevada a
cabo por los Colegios Oficiales de Psicólogos y
el Consejo General de la Psicología, ofreciendo
atención psicológica orientada al manejo de
estrés y situaciones de malestar, derivados de las
diferentes realidades que ha generado la pandemia
del Covid-19.
Pulsar aquí para leer la carta de agradecimiento del
Ministro de Sanidad.

Un nuevo informe pone de relieve la necesidad de más Psicólogos Clínicos
en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Un nuevo informe sobre Derechos Humanos en
Salud Mental elaborado por el Comité de Defensa
de Derechos Humanos de la Confederación
Salud Mental España, presenta una fotografía del
estado de los Derechos Humanos de las personas
con problemas de salud mental en nuestro
país, poniendo el foco en algunas cuestiones

especialmente destacadas durante el pasado
año 2019, como la necesidad de más Psicólogos
Clínicos en nuestro SNS.
Pulsar aquí para acceder al Informe sobre el estado
de los Derechos Humanos en Salud Mental, de la
Confederación Salud Mental España.
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15 de junio.
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
La pandemia del COVID-19 está causando temor
y sufrimiento indescriptibles a las personas de edad
en todo el mundo. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de
edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que
tenga un efecto particularmente devastador para las
personas de edad de los países en desarrollo. Secretario General de la ONU, António Guterres
Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%,
de mil millones a 1,4 mil millones, superando en
número a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en
las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se
preste mayor atención a los desafíos específicos que
afectan a las personas mayores, incluso en el campo
de los derechos humanos.

rren el riesgo de contraer COVID-19, las personas
mayores tienen un riesgo significativamente mayor
de mortalidad y enfermedad grave después de la
infección, y los mayores de 80 años mueren a un
ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más
tienen al menos una afección subyacente, lo que los
coloca en un mayor riesgo de impacto severo por
el COVID-19.

Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las
desigualdades globales significan que, ya antes del
COVID-19, hasta la mitad de las personas mayores
en algunos países en desarrollo no tenían acceso a
los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el COVID-19, lo
que aumenta aún más los riesgos para la vida de las
El maltrato de las personas mayores es un proble- personas mayores.
ma social que existe en los países en desarrollo y
desarrollados y, por lo general, no se notifica sufi- Algunas personas mayores se enfrentan a vulneracientemente en todo el mundo. Tan solo en unos bilidades adicionales en este momento. El virus no
pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia solo amenaza la vida y la seguridad de las personas
o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. mayores, sino que también amenazando sus redes
Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de sociales, su acceso a los servicios de salud, sus tralos ancianos, su importancia social y moral es in- bajos y sus pensiones.
discutible. Por este motivo, este problema requiere
una respuesta mundial multifacética que se centre “Ninguna persona, joven o vieja, es prescindible”,
en la protección de los derechos de las personas de dijo el secretario general de la ONU, António Guedad.
terres, en un mensaje de vídeo para presentar un
informe de política sobre las personas de edad el
Las formas de definir, detectar y resolver el maltra- mes pasado. El impacto en la salud y los servicios
to de las personas mayores tienen que enmarcar- de atención a largo plazo para las personas mayores
se en el contexto cultural y considerarse junto con debe reconocer y enfrentar los desafíos particulares
los factores de riesgo que tienen una especificidad a los que se ven expuestos, incluida su capacidad
cultural. Por ejemplo, en algunas sociedades tradi- para acceder a tratamiento y atención médica.
cionales se obliga a las viudas de edad a casarse de
nuevo, mientras que en otras las mujeres mayores “Las personas de edad tienen los mismos derechos
que viven solas son acusadas de practicar la bruje- a la vida y a la salud que todos las demás”, subrayó
ría. Desde una perspectiva sanitaria y social, si los el jefe de la ONU. “Al adoptar decisiones difíciles
sectores de atención primaria de salud y los servi- respecto a la atención médica para salvar vidas, se
cios sociales no están bien preparados para detectar deben respetar los derechos humanos y la dignidad
y resolver el problema, el maltrato de los ancianos de todos”.
seguirá estando semioculto.
Fuente: Página web de la ONU
Protección de las personas mayores durante el COVID-19 y más allá
Aunque todas las personas de cualquier edad co<20>
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La Sexualidad y los Adolescentes. Conceptos, consejos y
experiencias.
Un libro muy práctico y claro sobre la iniciación a la educación afectiva sexual de los adolescentes, donde
se exponen conceptos básicos, ideas, propuestas y recomendaciones. En él se abordan temas como
los embarazos, la homosexualidad, los anticonceptivos, el fracaso de las relaciones, las infecciones de
transmisión sexual, temas legales..., aclarando dudas y desterrando creencias erróneas. Dirigido tanto a
jóvenes como a padres, profesores, educadores y otros profesionales que trabajen este ámbito. Todos
ellos, por diferentes motivos, pueden descubrir en las páginas de esta obra un recurso útil y de gran
ayuda, bien sea para conocer más del tema o como propuesta del trabajo en el aula.
Autor: Miguel Álvarez. Edita: Mestas. 2012

SEXO Y AFECTO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En este libro se hace una propuesta práctica sobre cómo afrontar las necesidades afectivas y sexuales
de las personas con discapacidad. Para ello, se fundamenta la propuesta en una nueva visión de la
sexualidad, actual y científica, en criterios de salud sexual y en conocimientos sobre la especificidad
de la sexualidad en personas con discapacidad. El modelo propuesto es biográfico–profesional porque
respeta las opciones que las personas discapacitadas y sus tutores quieran hacer, ofreciéndole ayudas
profesionales para que vivan los afectos y la sexualidad con mayor bienestar.
Autor: Félix López Sánchez. Edita: Biblioteca Nueva. 2002

Sexo básico: De los genitales al cerebro, de la fecundación a la
vejez
Hombres y mujeres, identidades. Homos y heteros, orientaciones. Mandatos sociales y modelos a seguir,
roles y estereotipos. ¿Qué somos y por qué lo somos? Bienvenido al apasionante mundo del sexo y todas
sus consecuencias. Somos hombres y mujeres. Detrás de esta obviedad, si nos preguntamos ¿por qué?,
se esconde una de las realidades científicas más complejas y atrayentes. ¿Es determinante lo biológico?
¿O son los mecanismos sociales y educativos los que dan más o menos relevancia a estas etiquetas, que
deberían ser cuestionadas en aras de una sociedad más igualitaria?
Autor: Silberio Sáez Sesma. Edita: Editorial Fundamentos. 2017
Espacio elaborado con la colaboración de Beatriz Navarro Bravo.
Vicesecretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

S=EX2: La Ciencia Del Sexo.

El libro más riguroso, ameno, y
completo jamás escrito sobre el
fascinante estudio científico de
la sexualidad humana. Por amor
a la ciencia, Pere Estupinyà
se sumerge en una novedosa
investigación: participa en un
estudio sobre disfunción eréctil
y el orgasmo masculino, visita
centros de referencia como el
prestigioso Instituto Kinsey, se
infiltra en clínicas de medicina
sexual, y acude a congresos
internacionales de sexología.
Pere Estupinyà. Editorial Debate. 2019

Habla con ellos de sexualidad.

Frente a los riesgos y a los
desafíos de un presente cada vez
más complejo, la educación sexual
de las nuevas generaciones es una
preocupación compartida tanto por
los padres como por sus hijos. Con
este libro queremos ofrecer una
herramienta nueva para abordar
estos temas en casa o entre
iguales, con la vista puesta en
romper los estereotipos y conseguir
una vida sexual y afectiva sana.

Elena Crespi. Lunwerg Editores. 2019
<21>
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SERVICIOS A LOS COLEGIADOS

REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

REVISTAS PROFESIONALES
RECIBIDAS

• Solicitar por escrito su reincorporación al Colegio.
• Quedan exentos de volver a abonar la derrama del local al haberla
abonado en su día.

El Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla-La Mancha ofrece a sus
colegiados la posibilidad de visitar su
completa biblioteca, que cuenta con
muchas referencias bibliográficas de
sumo interés para el profesional de la
Piscología y que pueden ser objeto de
préstamo o de consulta en las propias
instalaciones del COP-CLM.

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:
• Solicitar por escrito su reincorporación al Colegio.
• Quedarán igualmente exentos del pago de la derrama al haberla abonado
en su día.
• Deberán liquidar el 75% de la deuda pendiente por la que causaron baja.
• Se puede solicitar el pago a 4 plazos de la citada deuda.

SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Seguro de hospitalización Covid-19 de Brokers88 para profesionales de la Psicología
Convenio de colaboración entre el COPCLM y la Clínica Baviera
GLOBALCAJA - Programa Aventajados.
ALIANTF - Vodafone. Descuentos en telefonía.
SYLEM. Asesoramiento en servicios y logística empresarial.
GESTIONES TOLEDO S.L. Servicio integral de Asesoramiento Profesional fiscal, laboral y contable.
Códex Abogados. Reclamación de la nulidad de cláusulas suelo en préstamos hipotecarios.
Consulting Orbere. ofertas para la adecuación a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD)
CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER, AUDIDAT y BANCO SABADELL
LA CAIXA. Ofrece una serie de servicios en condiciones ventajosas.
ACADEMIA CENTRAL IDIOMAS - ALBACETE. Descuento del doce por ciento (12%) en el precio de todas sus prestaciones respecto del precio que se cobra habitualmente.

RECORDAMOS:

CENTRO MÉDICO ATENEA - CUENCA. Renovación carné de conducir: 35 €. Licencias de armas, seguridad, patrón embarcaciones de recreo, tenencias de perros peligrosos,
buceo y certificados médicos oficiales: 39 €.

* Facilitar o actualizar un e-mail de contacto para agilizar los envíos de información.
* Enviar copia del Título de Especialista en Psicología Clínica para actualizar el censo.
* Informe Psicológico: Es imprescindible incluir nombre, firma y nº de Colegiado.

GLOBALCAJA. Ofrece una serie de servicios en condiciones ventajosas.
CORREDURÍA DE SEGUROS BROKER´S 88
Ofrece un amplio abanico de seguros especialmente diseñados para el psicólogo. Para ampliar información: Tfno: 91 597 30 35 / 902 20 00 40 e-mail:madrid@brokers88.
es. Broker’s 88, la correduría del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla La Mancha ofrece a los colegiados: Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Profesional y de
Sociedades Profesionales Máxima protección. Para ejercer con total tranquilidad el Colegio le presenta esta póliza que ofrece una respuesta específica a las necesidades
de cobertura de nuestra profesión. Máximas garantías. Esta póliza cuenta con la garantía de ZURICH, uno de los principales grupos aseguradores del mundo.
ASISTENCIA OFTALMOLÓGICA A COLEGIADOS Y FAMILIARES EN VISSUM. Ventajas preferenciales y tarifas más económicas para nuestro colegiados en el Instituto
Oftalmológico de Albacete, Alicante y Madrid.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El COP de CLM ha negociado con la aseguradora ZURICH un nuevo seguro colectivo de responsabilidad civil profesional para el
psicólogo. Su precio es un 75% inferior que otros seguros.

VISITA WWW.COPCLM.COM

NESSIE ENGLISH CENTRE. Los colegiados que lo deseéis os podéis acoger a precios ventajosos en los cursos de inglés impartidos por esta academia gracias al convenio de
colaboración suscrito por el COP-CLM.

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha mantiene plenamente operativa su página web, que
ha sido recientemente renovada. Una herramienta de comunicación más completa y accesible que pretende
incrementar el caudal de información y de interactividad con los colegiados y la sociedad en general. A
través de nuevos contenidos y posibilidades, el COP-CLM pretende poner de relevancia el papel que juega
la Psicología en muchos ámbitos de la vida. De igual forma, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La
Mancha cuenta con un perfil en Facebook y una cuenta en Twitter que pretenden constituir un nexo más
de unión entre la institución y la sociedad.

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL. Otro convenio que tiene suscrito nuestra institución es el que hace unos meses se firmó con Previsión Sanitaria Nacional. El mismo
ofrece grandes ventajas en una serie de productos que podéis ver en nuestro boletín nº 15. Para más información existe un teléfono de contacto, 967 24 28 61. Preguntar
por Llanos Merín García García.
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE COMERCIO Y SERVICIOS DE GUADALAJARA (FCG). En virtud del acuerdo alcanzado, los colegiados de Guadalajara podrán
participar en la Campaña de Tarjetas de Fidelización de Clientes. El listado de participantes está colgado en la web de FCG, www.fcguadalajara.es, en el apartado de
campañas. Las bases también. De igual forma, habrá formación bonificada para empresas, que tengan al menos un trabajador/a en régimen general.
RESIDENCIA VIRGEN DE LA OLIVA. Los colegiados y los empleados del COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, así como con sus cónyuges y familiares de
primer y segundo grado, se beneficiarán de diversas bonificaciones durante toda la vigencia del contrato con el residente en la Residencia Virgen de la Oliva, ubicada en
Pantoja (Toledo).
BOBADAS (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento (20%) en ropa de señora.
CLÍNICA VETERINARIA TUCÁN (Toledo). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en
todos sus servicios.
DEPORTES LEO (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en material y
prendas deportivas, salvo en todo lo que ya estuviera en oferta.
FARMACIA MARTÍN BAENA JIMENEZ (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento
(10%) en todos sus productos de parafarmacia.

BOLSA DE TRABAJO
Para los colegiados que buscan empleo
o quieren cambiar o mejorar su situación
laboral.
Para que podáis recibir información de las ofertas de
trabajo que llegan al colegio es imprescindible que:
1. Nos remitáis cumplimentado la FICHA DE BOLSA
DE TRABAJO.
2. Nos proporcionéis un teléfono y una dirección
de correo electrónico para que os lleguen a tiempo
la ofertas que han de cubrirse de forma urgente.
Ante cualquier duda o aclaración han de dirigirse a la
secretaría del colegio.
HORARIO DE SECRETARÍA
De lunes a viernes: Mañanas 9.30 a 13.30 h.
Tarde 16.00 a 20.00 h.
Horario de verano:
De lunes a viernes 9.00 a 14.00 h.
Horario Atención al Colegiado:
Martes 18-20 h. Viernes 9.30-13.30 h.
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WEB Y CORREO ELECTRÓNICO
www.copclm.com • copclm@copclm.com
ALQUILER DE AULAS
Las aulas de la sede del Colegio están a
vuestra disposición, con las siguientes tarifas:
Jornada completa……………………200 €
½ Jornada......................................... 100 €
El horario está sujeto al de la apertura de la sede del COPCLM.
SERVICIO DE BIBLIOTECA
El servicio de préstamo, consulta y lectura en la
Biblioteca es permanente por lo que puedes acceder al
mismo siempre que lo desees y en el horario estipulado
de apertura de la sede del Colegio Oficial de Psicólogos
de Castilla-La Mancha.
HORARIO DE LA ASESORÍA JURÍDICA
Todos los martes de 19.00 a 20.00 horas.
PUBLICIDAD EN REVISTA
Información en la Sede del COP-CLM.

ÓPTICA IRIS (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM los siguientes descuentos: 20% en gafas graduadas,
monturas y cristales, 20% en gafas de sol y 20% en lentes de contacto, productos para su limpieza, o tres por dos. La graduación de la vista, comprobación de la tensión
ocular, revisión y limpieza de lentes de contacto son totalmente gratuitos.
PELOSTOP (Guadalajara). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM descuentos del 20 por ciento e incluso del 50 por ciento
al tratarse de la primera sesión.
TALLERES R. AGUILERA PERALTA, S.L (Guadalajara). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte
por ciento (20%) en aceites, y del diez por ciento (10%) en piezas, estableciendo un precio de 38,00 € por mano de obra, respecto del precio de 41,00 € que se cobra
habitualmente.
MODAS PETERANNE (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la venta
de material textil.
BBC ESTUDIO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en reformas,
edificación y servicios en todas Castilla –La Mancha.
FUNERARIA J.CAÑAS (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en productos
y servicios funerarios.
LIBRERÍA EL TORO IBÉRICO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la
venta de material y libros.
NO+VELLO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la primera
sesión de los diferentes servicios.
OFFISER SERVICIO TÉCNICO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la
venta de cartuchos y accesorios, del tres por ciento (3%) en material informático, y del diecisiete por ciento (17%) en reparación de equipos informáticos.
PAPELERÍA LA REPRO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en material
de papelería.
PELUQUERÍA JENNIFER Y VANESSA (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento
(20%) en promociones especiales.
TINTORERÍA PERGÓN (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del quince por ciento (15%) en
servicios de lavandería y tintorería.
TUSCASASRURALES.COM. Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del 10% en alojamientos rurales.
FG ASESORAMIENTO PROFESIONAL INTEGRAL, S.L. se compromete a ofrecer a los colegiados un servicio integral de Asesoramiento Profesional FISCAL, LABORAL Y
CONTABLE por 30 euros al mes.
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Broker’s 88 Correduría de Seguros

SEGURO DE SALUD
Oferta Especial para
COP CLM

Con acceso a todos los especialistas,
pruebas, intervenciones, hospitalización
y otros servicios.
 Medicina primaria
 Urgencias
 Especialistas
 Especialidades quirúrgicas
 Pruebas diagnósticas
 Medios terapéuticos
 Embarazo, parto y recién nacido
 Hospitalización
 Tratamientos especiales, segunda
opinión médica, atención telefónica
24h, prótesis, asistencia en viaje
internacional, servicios baremados
de bienestar y salud, etc.
 Cuadro médico de calidad con más
de 24.500 profesionales y 900
centros médicos.
 Sin copagos

Desde

40
€ / mes

Infórmate ahora
Teléfono: 91 597 30 35
Email: infopsicologo@brokers88.es

DOCUMENTACION NO CONTRACTUAL.
Broker’s 88 Correduría de Seguros, S.A. CIF: A58453705. Domicilio social: C/ Tallers, 77, 4º B, 08001 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: tomo 9101, folio 1174, libro 8319, hoja 104492 y
en el Registro de la Dirección General de Seguros (ministerio de Economía y Hacienda) con la clave nº J-493. Concertado seguro de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera según legislación vigente.
Queda sujeta a la exactitud de los datos facilitados por el cliente a la aseguradora. Esta oferta es válida en la fecha de su envío y está supeditada a cambios que pueda efectuar la compañía.
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